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RESUMEN
Se tratan las tendencias en didáctica de la f́ısica relacionadas con la epistemoloǵıa de la
F́ısica, el experimento y las TIC’s con el fin de mostrar como están relacionada con el
concepto de la didáctica como ciencia que estudia el proceso enseñanza-aprendizaje.
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ABSTRACT
They are the tendencies in didactics of the physics related with the Physic’s epistemology,
the experiment and the TIC’s with the end of showing like they are related with the
concept of the didactics as science that studies the process teaching-learning.
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1. Introducción

Es bien sabido que la formación docente debe estar encaminada a tres aspectos im-
portantes a saber, la formación disciplinar (manejo de un área del conocimiento en es-
pećıfico), la formación en pedagoǵıa y la formación en didáctica, las tres componentes
al uńısono engloban el conocimiento que cualquier docente debe conocer y manejar. En
la experiencia como estudiantes de Licenciatura en F́ısica de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas se ha evidenciado que el aspecto más relevante en la formación
de docentes es la formación disciplinar, la cual encierra todo lo referente a conocimiento
teórico y experimental referente a la F́ısica dejando a un lado la formación en pedagoǵıa
y mas aun en didáctica, generando aśı un desconocimiento con respecto al estado actual
de estas ciencias y en muchos casos llevando a la confusión de sus definiciones y objetos
de estudio.

Este fenómeno de desconocimiento hacia las ciencias que engloban la enseñanza y
la educación genera falencias en la formación de licenciados en f́ısica, siendo uno de los
principales problemas confundir a la pedagoǵıa con la didáctica, por esta razón, este
articulo busca clarificar el concepto de didáctica como una ciencia que tiene como objeto
de estudio el proceso enseñanza-aprendizaje encerrándolo en tres formas diferentes de
generar propuestas para la enseñanza de la f́ısica. Las tres tendencias en didáctica que
permiten el desarrollo de estrategias para la enseñanza de la f́ısica que se tratan aqúı son,
el experimento, las TIC’s y la epistemoloǵıa de la f́ısica.

2. Evolución del concepto de didáctica

La idea de una ciencia que se centre en la enseñanza aparece en el siglo XVI defi-
niéndola como una manera universal de enseñar todo a todos, pero este concepto vago
de didáctica ha cambiado durante el transcurso de la historia, pues el hecho de que los
procesos para relacionar significados, imágenes e inquietudes son diferentes en cada ser
humano, muestra que no se puede enseñar de la misma forma un tema a dos personas;
aun un siglo más tarde Juan Amos Comenio continua con esta vaga definición y para
los siglo XX y comienzos del XXI autores como Mato A. (1985) y Oscar Ginoris (2001)
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la definen como una ciencia creada a partir de leyes, objetivos, estructuras y planeación
que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante en este punto centrarse
en el problema sobre si el proceso enseñanza-aprendizaje esta bien entendido, es decir,
¿Qué hace que un individuo comprenda o no un determinado concepto o definición? o
¿Cómo los docentes realizan el acercamiento a la enseñanza de un tema en especifico?

Inicialmente hay que aclarar que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso
social que se ubica principalmente en el ámbito escolar y en donde intervienen aspectos
cognitivos, afectivos y de conducta de los individuos, es decir esta ligado a la relación
docente-alumno y como se dijo anteriormente vaŕıa dependiendo del individuo.

3. Tendencias en didáctica de la F́ısica

Las tendencias en didáctica de la f́ısica son alternativas que buscan ayudar en los
procesos de enseñanza aprendizaje, en este articulo se perfilan dos de gran importancia
para la enseñanza de la f́ısica, como son la epistemoloǵıa de la f́ısica y el experimento.

En el estudio de diferentes áreas del conocimiento son diversos los métodos (Método
emṕırico-anaĺıtico, Método experimental, Método dialéctico, Método hermenéutico.) bajo
los cuales el hombre a podido acercase al entendimiento de lo que observa, lo que inventa
y lo que ocurre en su entorno, pues una descripción que evidencie lo que vemos implica
un desarrollo de ideas y con ello formas de aprendizaje junto con las herramientas que se
consideren adecuadas para obtener una mejor comprensión de los fenómenos, sistemas o
cuerpos a estudiar.

Sin embargo estos métodos y lo desarrollado entorno a estos empezó con grandes
cambios a partir del Renacimiento cuando Francis Bacón define lo que debe ser el método
cient́ıfico. A partir de entonces las investigaciones de la naturaleza empezaron a realizarse
no solo con los sentidos, sino también con la experiencia y el experimento. Ya Aristóteles
hab́ıa hecho lo mismo desde la observación, y sin experimento que validase lo observado
era complicado creer en afirmaciones según lo observado. Una muestra de la aplicación
del método cient́ıfico la tenemos con Galileo quien empleo tal método para dar inicios a
la mecánica.

Seguidamente de ellos vino Descartes quien otorgaba aspectos positivos y negativos al
método cient́ıfico pues el hablaba sobre lo que era tangible y lo intangible en la naturaleza
junto con las implicaciones de creer en lo intangible y sus efectos en fenómenos naturales,
pues créıa que el verdadero conocimiento estaba dictado por la razón, es decir, solo la
razón nos puede dar conocimientos seguros, pues los sentimientos no eran de fiar. A pesar
de esta controversia Galileo ya hab́ıa afirmado: ”mide lo que se pueda medir y lo que no
se pueda medir hazlo medible”.

Conocido el método cient́ıfico y lo realizado por Galileo, queda un aspecto por mirar,
se trata de la herramienta empleada para mostrar los aspectos cuantitativos en la experi-
mentación, Galileo en ese entonces no contaba con instrumentos de gran precisión ni tan
poco con la matemática adecuada para mostrar con mayor contundencia sus resultados,
pero aun aśı empleo todo su ingenio para dar entender cada uno de sus descubrimientos.
Sin embargo la matemática que uso fue la geometŕıa euclidiana, en su libro, Diálogos
sobre dos nuevas ciencias. Alĺı pone en evidencia aspectos de dicha geometŕıa al medir
intervalos de tiempo y espacio en segmentos de recta que se relacionan de acuerdo con
cierta proporción.

A partir de entonces y con la llegada de Newton, junto con otros f́ısicos y matemáticos,
la f́ısica al igual que otras áreas que comprenden el método cient́ıfico en sus investiga-
ciones empezaron a desarrollarse según lo predispuesto por el hombre, lográndose con
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esto, el perfeccionamiento de experimentos y técnicas de medición que permitiesen a las
generaciones siguientes, comprobar y realizar en esencia de forma adecuada las experi-
encias que dictan la validez de una ley.

De esta forma cuando se quiere validar una ley o comprobar un concepto la experi-
mentación presenta aspectos referentes a la utilidad, finalidad, control y desarrollo de la
práctica misma, los cuales en algunos casos se pueden estudiar mediante un previo exper-
imento mental o en su defecto plantear hipótesis que permitan verificar posibles eventos
que ocurrirán en el experimento. No obstante en algunos casos podemos ir mas allá del
experimento, en otras palabras, dado que la mayoŕıa de dichos experimentos resultan ser
imágenes que en otras ocasiones ya se han visto en diferentes eventos, es posible reunir
dichas imágenes en una sola secuencia y comprobar indirectamente lo que posiblemente
ocurrirá.

Aśı, el reconstruir un experimento mediante sucesivas imágenes, permite la posibili-
dad de analizar un fenómeno mediante el uso de software o simuladores, en los cuales se
pueden estudiar diferentes variables en forma simultánea y en menor tiempo. La cuestión
ante este nuevo componente para la investigación se refleja en la capacidad de analizar e
interpretar diversos datos y gráficos que arroja un determinado concepto o ley mediante
un adecuado experimento. Por consiguiente aqúı podemos notar la necesidad de desarrol-
lar autonomı́a para aprender, comprender y entender con mayores herramientas y desde
diferentes enfoques una las leyes y conceptos que gobiernan el comportamiento de lo que
esta a nuestro entorno.
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